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Los expertos del color de Standox están 
atentos a los nuevos modelos y colores 
que los fabricantes de automóviles lanzan 
al mercado. Saben que muchos modelos 
presentan atractivos acabados con efectos 
especiales para lograr un mayor impacto 
visual. Además, la experiencia les ha 
enseñado que estos colores tienen muy 
buena acogida entre los compradores. Es 
solo cuestión de tiempo que los primeros 
coches con un nuevo color de efecto 
lleguen a los talleres para ser reparados. 
Al fin y al cabo, los propietarios 
normalmente quieren mantener el aspecto 
inmaculado de su vehículo nuevo el 
máximo tiempo posible.

Y es justo entonces cuando entra en juego 
el "arte del pintado". Standox acuñó la 
expresión en la década de los 80 para 
describir el trabajo que garantiza una 
reparación impecable.

No se puede aceptar ninguna desviación 
del color original que sea fácilmente 
perceptible. Pero a menudo los colores con 
efectos especiales representan un desafío, 
incluso para los pintores experimentados. 
Algunos colores sólo se pueden reproducir 
con exactitud si la pintura se aplica 
siguiendo un proceso específico. Pero 
conseguir un buen resultado a la primera 
no siempre es sencillo.

Este Standothek utiliza ejemplos 
específicos para ilustrar cómo se deberían 

reparar los distintos tipos de colores 
de efecto para conseguir un resultado 
impecable, incluyendo los colores de 
OEM, como el Rosso Competizione de 
Alfa Romeo o el Blue Candy de Ford, 
además de los cada vez más populares 
acabados mate.

Por lo general, se aplica la norma 
siguiente: al reparar colores especiales, 
la igualación del color es de máxima 
importancia. El hecho de pintar chapas 
de muestra para comparar el color con el 
original proporciona fiabilidad y garantiza 
unas reparaciones de alta calidad. Esto, en 
combinación con un sofisticado proceso de 
repintado, permite conseguir una excelente 
correspondencia con el color original. 

Este Standothek explica cómo hacerlo.
También ayudará a los pintores 
profesionales a desarrollar y mejorar 
su competencia técnica. Pero no puede 
sustituir a los cursos de formación ni a la 
experiencia que aporta el trabajo práctico.

No se considera ningún cambio en los 
procedimientos ni ningún error. Además, 
son de obligado cumplimiento las 
instrucciones de las fichas técnicas y los 
sistemas de pintado de Standox. Nos 
reservamos el derecho a cambiar o añadir 
información sin previo aviso y no tenemos 
ninguna obligación de actualizarla. 

Pinturas con efectos especiales:  
todo un desafío para los pintores.

Harald Klöckner,  
Responsable de formación  
de Standox para Europa,  
Oriente Medio y África 
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Efecto metalizado líquido.

Después de que Mercedes-Benz introdujese su color Alubeam en 
el mercado en 2007, otros fabricantes siguieron el ejemplo, entre 
ellos Nissan, con KAB Ultimate Silver, y Porsche, con Liquid Metal 
Silver y Liquid Metal Chrome Blue.

Las superficies con efecto metalizado líquido tienen un aspecto 
más parecido a una membrana metálica brillante que a un 
acabado de pintura estándar. Es un efecto que alcanza toda su 
dimensión en la carrocería de los coches deportivos exclusivos o 
en las berlinas de gama alta. Y pone a prueba las habilidades 
de los pintores profesionales, puesto que se requiere máxima 
precisión en todas las fases del proceso de pintado.

En el color Alubeam, por ejemplo, el plata es tan fino que no 
perdona ni la más mínima imperfección. Las partículas de aluminio 
son mucho más finas y mates que en las pinturas metalizadas 
convencionales, por lo que la reflexión de la luz es más intensa 
y el color parece más brillante. Si se aplican correctamente, los 
acabados metalizados líquidos resaltan de forma significativa la 
dinámica del contorno del vehículo y el efecto que consiguen no 
se puede comparar con las tonalidades estándar del color plata. 
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Paso 1: Preparación.
Aplicar un aparejo Standox VOC o EP en la pieza a reparar. 
Secar y lijar el aparejo de la forma habitual, de acuerdo con la 
Ficha Técnica pertinente. Aplicar un barniz VOC Standocryl* 
sobre el aparejo lijado. Seguir las directrices para la aplicación y 
el secado del barniz que se incluyen en la Ficha Técnica.
Consejo: Secar bien el barniz. Quizás se requiera un tiempo de 
secado adicional.

Paso 2: Lijado del barniz.
Lijar la superficie con barniz de la pieza reparada y de la pintura 
antigua existente, a máquina con P1000-P1500. Lijar los bordes y 
las esquinas a mano con P3000.
Nota: Se ha de tener cuidado de no lijar hasta la chapa.

Una característica especial del espesor de película de la 
zona reparada: la superficie con aparejo se optimiza con el 
barniz VOC Standocryl.

Efecto metalizado líquido.

*De conformidad con las homologaciones del fabricante

1. Aparejo VOC o EP*

2. Barniz VOC Standocryl*

3. Base bicapa Standoblue

4. Barniz VOC Standocryl*
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Difuminado y fundido.

Efecto metalizado líquido.

Paso 3: Aplicación de Color Blend.
Aplicar la resina de difuminado Standoblue Color Blend / 
Standoblue Color Blend lenta en la zona de difuminado. La zona 
de difuminado debería ser unos 10-20 cm más grande que la 
zona a reparar.

Paso 4: Difuminado.
Preparación de Standoblue listo para aplicar: Mezclar Alubeam 
con 50 % de aditivo Standoblue Adjustment Additive Long. Aplicar 
la primera mano hasta el borde de la zona todavía húmeda de 
Color Blend. Esta mano debería cubrir el parche de aparejo.

Paso 5: Fundido.
Aplicar las manos de efecto en la zona reparada y en la zona 
difuminada con Color Blend todavía húmeda, aumentando la 
distancia entre la pistola y el objeto. Si la base bicapa Standoblue 
y la resina de difuminado Color Blend todavía están húmedas, 
este paso se puede repetir, si es necesario.

Paso 6: Barniz.
Aplicar un barniz VOC de la gama Standocryl en toda la zona a 
reparar y dejar secar. Importante: el barniz se ha de seleccionar 
de acuerdo con las homologaciones del fabricante.
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Un acabado brillante y reluciente, 
que acapara miradas.

Es poco probable que un Ford que sale de fábrica 
pintado de color Blue Candy no llame la atención. 
Por el contrario, un coche pintado de azul "clásico" 
es, por lo general, oscuro y discreto, motivo por 
el que precisamente se suele utilizar para pintar 
las berlinas de lujo. Así que el claro e impactante 

Blue Candy, en comparación, ofrece un acabado 
que resulta espectacular y llama la atención, sobre 
todo en el Fiesta compacto. Para preservar este 
efecto, incluso después de la reparación de la 
pintura, los pintores tienen que utilizar un barniz 
tintado.

Acabados bicapa con barniz tintado.

*De conformidad con las homologaciones del fabricante

3. Barniz VOC Standocryl*

2. Base bicapa Standoblue/Standohyd Plus

1. Aparejo VOC o EP*
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El número de manos, o el espesor de la película, del barniz tintado es fundamental para el 
efecto, el brillo y la luminosidad del color final.

Paso 1: Pintar una chapa de muestra.
Aplicar el color en la chapa de muestra. Utilizar esta muestra para determinar cuántas 
manos de barniz tintado se necesitan para lograr la máxima correspondencia con el 
acabado del vehículo a reparar. Se aconseja utilizar una pieza de carrocería que ya no 
sirva.

Base bicapa sin barniz para comprobar la 
aplicación de la base bicapa 

Distinto número de manos con barniz 
tintado

Preparación de las chapas de muestra.
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Acabados bicapa con barniz tintado.

Difuminado y fundido.

Paso 2: Lijar el aparejo y la zona a reparar. 
Preparar la zona de la forma habitual. Lijar el aparejo con 
P500-P600, pero la zona de difuminado con P1000-P1200.

Paso 3: Aplicar Color Blend.
Aplicar la resina de difuminado Color Blend en la zona de 
difuminado de las superficies adyacentes o en la pieza adyacente 
de la carrocería.

Paso 4: Aplicar la base bicapa y evaporación.
Aplicar la base bicapa Standoblue/Standohyd Plus Blue Candy 
en la zona o en la pieza adyacente, siguiendo las indicaciones de 
la Ficha Técnica. Dejar que la base bicapa y la resina de difumi-
nado Color Blend se evaporen lo suficiente.

Paso 5: Aplicar el barniz tintado.
Preparar dos pistolas (o dos recipientes), una con barniz tintado 
y otra con barniz sin tintar para poder trabajar rápido. Utilizar un 
endurecedor lento o combinar con un diluyente. Aplicar el barniz 
tintado sobre la pieza a reparar y pulverizar más allá de la zona 
difuminada con base bicapa.

Paso 6: Difuminar con barniz sin tintar.
Aplicar el barniz sin tintar sobre el resto de la superficie de la 
pieza adyacente y solapar con el barniz tintado aún húmedo.  
Secar según la Ficha Técnica.
Consejo: En función del barniz VOC Standox elegido, se aconseja 
aplicar una mano adicional de barniz sin tintar sobre la zona 
reparada y el barniz tintado. Esto se puede hacer inmediatamente 
o después de un tiempo de evaporación suficiente.
Ventaja: Resulta más sencillo pulir las zonas difuminadas con 
barniz o para eliminar posibles imperfecciones, como motas de 
polvo.
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Hasta hace unos años, los acabados 
tricapa estaban reservados por lo general 
para los coches de lujo. En la actualidad, 
estos acabados también se utilizan en 
la producción a gran escala de turismos 
de tamaño pequeño y mediano, y tienen 
demanda por parte de los compradores.

Hasta hace poco, había dos tipos de 
pinturas con efecto. Los colores del 
primer tipo eran especialmente luminosos 
y mostraban una gran profundidad. 
Inicialmente, eran tonalidades de rojo, 
pero ahora están disponibles en todos los 
colores: rojo, azul, amarillo, verde, naranja 
y muchos más.

El segundo tipo de pintura con efecto 
estaba compuesto por variaciones de 
blanco. Durante un tiempo, el blanco no 
estaba de moda como color de automoción, 
pero ahora vuelve a estar en auge. Así 
que solo era cuestión de tiempo que los 
tonos blancos con efecto (a veces descritos 
también como "blanco metalizado") hiciesen 
su irrupción en la producción a gran escala. 
Algunos de los representantes típicos de 
este grupo son el Mineral White de BMW o 
el Mystic White de Mercedes.

El creciente número de colores hace que 
su reparación sea más compleja para los 
pintores. Además de identificar el color 
adecuado y la variante cromática, los 

pintores también han de tener en cuenta el 
número de manos y cómo se han aplicado. 
Dicho en otras palabras, tienen que prestar 
atención al espesor de la película y a 
la intensidad resultante de la pintura de 
efecto.  
El uso de chapas de muestra es, por lo 
tanto, indispensable. Es la única forma de 
realizar una reparación impecable.

La intensidad del efecto es el resultado del espesor de la mano de efecto.

Efecto múltiple en tres capas.

Acabados tricapa con efecto.

*De conformidad con las homologaciones del fabricante

3. Mano de efecto con base bicapa 
Standoblue / Standohyd Plus
p. ej., base bicapa perlada

2. Base bicapa Standoblue/Standohyd Plus
Color básico

1. Aparejo VOC o EP*

3. Mano de efecto con base bicapa 
Standoblue / Standohyd Plus
p.ej., base bicapa perlada

4. Barniz 
VOC Standocryl*

4. Barniz 
VOC Standocryl*

2. Base bicapa Standoblue/Standohyd Plus
Color básico
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Acabados tricapa con efecto.

Pintar tres chapas de muestra puede implicar más tiempo, pero es 
fundamental para analizar los efectos de la pintura. Con la ayuda 
de los adhesivos de opacidad, se puede comprobar la intensidad 
y el poder de cubrición de la mano de efecto. Estos adhesivos 
constituyen una herramienta perfecta para el control de calidad 
durante el proceso de repintado.

La búsqueda de la fórmula, el pesaje y la mezcla se realizan como 
de costumbre. A continuación, se deberían preparar las muestras 
de pintura, a poder ser utilizando una chapa que ya no sirva. En 
el reverso de la muestra se ha de apuntar el número de manos 
de efecto.

Base bicapa de color sin barniz para 
comprobar la aplicación de la base 
bicapa 

1 a 3 manos de efecto graduales 
sin barniz

Manos de efecto con barniz

Además del barniz, el número de manos de efecto o, más bien, el espesor de la mano de 
efecto, es decisivo para la intensidad del efecto.

Preparación de las chapas de muestra.
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Acabados tricapa con efecto.

Base bicapa de color tapada

Paso 2: Primera mano de efecto.
Pegar un adhesivo de opacidad más en cada chapa de muestra 
y tapar con cinta de enmascarar una franja estrecha de la parte 
pintada con base bicapa de color. Cubrir también dos chapas de 
muestra por completo. Aplicar la primera mano de efecto en la 
chapa de muestra.

Paso 3: Segunda y tercera manos de efecto.
Después de la primera mano de efecto, destapar una de las 
chapas tapadas y aplicar inmediatamente una segunda mano en 
ambos paneles. A continuación, quitar la cinta de enmascarar de 
la última chapa y aplicar una mano más en todas las muestras, sin 
evaporación intermedia. Dejar que la mano de efecto se seque 
completamente.

Paso 4: Aplicar el barniz.
Cubrir parte de la pintura de efecto y aplicar el barniz como de 
costumbre. 

Paso 5: Comparar las muestras de pintura.
Comparar las muestras de pintura con el color del vehículo. 
Como cada muestra tiene diferentes manos de efecto, mostrarán 
un grado de efecto distinto. Elegir la muestra de color que más 
coincida con el color del vehículo para poder proseguir con el 
trabajo de repintado.

Paso 1: Aplicar la base bicapa de color.
Aplicar la base bicapa de color mezclada con endurecedor 
en tres chapas de muestra a la vez hasta conseguir una buena 
cubrición. Utilizar los adhesivos de opacidad para valorar el 
nivel de cubrición. Dejar que la base bicapa de color se seque 
completamente.
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Acabados tricapa con efecto.

Difuminado y fundido.*

Paso 7: Aplicar Color Blend.
La resina de difuminado Standoblue Color Blend/Standoblue 
Color Blend lenta ajustada con un endurecedor Standoblue se 
aplica en una mano cerrada, difuminando la zona alrededor 
de la zona de reparación y las zonas adyacentes.

Paso 6: Pintar una muestra de control.
Para poder comprobar todo el proceso de repintado con la 
ayuda de los adhesivos de opacidad, es necesario pintar 
una muestra de control adicional al mismo tiempo que se 
pinta el vehículo. Comparar la muestra de control con la zona 
reparada.

Paso 8: Base bicapa de color.
Aplicar la base bicapa Standoblue de color, mezclada con 
endurecedor, para cubrir la zona dañada y difuminar la zona 
todavía húmeda de Color Blend. Dejar que la base bicapa y 
la resina de difuminado Color Blend se sequen completamente 
(seguir las recomendaciones de la Ficha Técnica). Comprobar 
el color de la base bicapa. A continuación, eliminar las 
impurezas y el pulverizado con cuidado.

*Estas imágenes ilustran el proceso de repintado con la base 
bicapa Standoblue. Si utiliza la base bicapa Standohyd Plus, la 
principal diferencia es el ajuste del producto. Si desea información 
detallada sobre el proceso de repintado de los acabados tricapa 
utilizando la base bicapa Standohyd Plus, puede consultar la 
Ficha Técnica correspondiente.

Cómo eliminar las impurezas  
y el pulverizado.
Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de pintura, es 
fundamental eliminar las partículas de polvo y de la niebla  
de pulverizado. En los acabados multicapa elaborados, este 
paso requiere especial atención, ya que cualquier impureza  
será visible en la siguiente mano de efecto transparente.
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Acabados tricapa con efecto.

Paso 9: Volver a aplicar Color Blend.
Pegar un nuevo adhesivo de opacidad en la muestra de 
control. Antes de aplicar la mano de efecto, se debe aplicar 
resina de difuminado Color Blend sin endurecedor en la zona 
difuminada con la mano de efecto.
Consejo: No dejar que la resina de difuminado Color Blend se 
seque.

Paso 10: Aplicar la mano de efecto en un proceso 
húmedo sobre húmedo.
La mano de efecto, ya sea una base bicapa perlada o  
transparente, se debería aplicar en la zona dañada de afuera 
hacia adentro. En este paso del proceso de repintado se ha  
de aplicar el número de manos previamente determinado 
con la ayuda de la muestra. Dejar que la mano de efecto y la 
resina de difuminado Color Blend se sequen completamente. 
Comprobar que la cubrición coincide con los adhesivos de 
opacidad. Si son iguales, se puede aplicar el barniz.

Paso 11: Aplicar el barniz.
Aplicar un barniz VOC de la gama Standocryl en toda la 
zona de reparación y dejar secar. Nota: Seleccionar el barniz 
según las homologaciones del fabricante.
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Un rojo con mucha profundidad.
El color rojo Rosso Competizione de Alfa Romeo es brillante y 
muy luminoso y supone un desafío para cualquier pintor. Ello se 
debe, en parte, a que existen algunas variantes muy distintas, 
por ejemplo, dependiendo de si el color se utilizó en el modelo 
8C, en el Giulietta o en otro modelo. Y, además, generalmente, 
el color Rosso Competizione es bastante complicado de repintar. 
Su profundidad, luminosidad e intensidad requieren una película 
de cuatro capas con dos capas de base bicapa y un barniz 
tintado adicional. Para conseguir el mejor acabado posible, las 
reparaciones siempre se deberían hacer en zonas grandes y 
piezas enteras de la carrocería. 

Acabados cuatricapa. 

*De conformidad con las homologaciones del fabricante

1. Aparejo VOC o EP*

2. Base bicapa Standoblue de color

3. Base bicapa Standoblue transparente

4. Barniz VOC tintado 

5. Barniz VOC 
Standocryl*

16



Preparación de las chapas de muestra.

Las muestras de pintura se deberían preparar de tal forma que la 
segunda base bicapa transparente y el barniz tintado se puedan 
valorar por separado. Esto facilita la tarea de comprobar si el color 
se corresponde con el original cuando se está pintando. La bús-
queda de la fórmula, el pesaje y la mezcla se realizan de la forma 
habitual. A continuación, se han de pintar las chapas de muestra, 

a poder ser, en una pieza de carrocería vieja. En el reverso de la 
chapa se ha de apuntar el número de manos aplicadas de base 
bicapa transparente y barniz tintado.

x 2,5

x 1,5

x 3

x 1,5

x 2,5

x 2

x 3

x 2

Base bicapa de color

Posiblemente, un barniz 
VOC sin tintar adicional

1,5-2 manos con un barniz 
VOC tintado

2,5-3 manos con base 
bicapa transparente

Los dos factores decisivos para el efecto y el color son:
• El espesor de película y el número de manos de la segunda capa de base bicapa 

transparente
• El espesor de película y el número de manos de barniz tintado
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1. Base bicapa de color.
Aplicar la primera mano de base bicapa 
hasta conseguir una buena cubrición en las 
cuatro chapas de muestra. El color de fondo 
Standoblue se ha de mezclar con endurecedor 
Standoblue. Dejar que la base bicapa se 
seque totalmente. 

2. Base bicapa transparente.
Aplicar 2,5 (5 x 0,5) y 3 (6 x 0,5) manos de 
base bicapa transparente en las chapas de 
muestra, tal como se muestra en la ilustración. 
Dejar que la base bicapa se seque lo 
suficiente.

Pintar cuatro chapas de muestra para asegurarse de que la aplicación coincide 
con el posterior trabajo de repintado. Para ello, se puede utilizar una pieza de 
carrocería vieja. En el reverso de cada muestra se ha de anotar el número de 
manos.

x 1,5

x 2

5. Comparación de las muestras de color.
Las muestras pintadas se comparan con el  
color del vehículo para elegir cuál es la mejor  
opción. Importante: la correspondencia del  
color se ha de comprobar cerca de la parte  
dañada.

Acabados cuatricapa.

3. Barniz tintado.
Tapar las chapas superiores y aplicar media 
mano en las dos chapas de muestra inferiores 
con barniz tintado según la fórmula de mezcla 
y dejar evaporar brevemente. Quitar la cinta 
de enmascarar y aplicar 1,5 manos en las 
cuatro muestras.

4. Opcional: barniz sin tintar.
Cuando el barniz se haya secado, tapar una 
parte distinta del panel y aplicar otra mano de 
barniz sin tintar.

x 3x 2,5
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Se ha de seguir el procedimiento de preparación estándar: lijar el 
aparejo con P500-P600.

6. Base bicapa de color.
Aplicar la base bicapa Standoblue de color, mezclada con 
endurecedor, en la zona dañada hasta conseguir una buena 
cubrición. Evitar que se formen sombras. Ajustar y secar la base 
bicapa Standoblue de color de acuerdo con la Ficha Técnica.

7. Base bicapa transparente.
Aplicar la segunda mano de base bicapa Standoblue de color 
según el número de manos determinado por la muestra pintada. 
Dejar evaporar o que se seque lo suficiente. Comprobar que el 
nivel de cubrición coincide con los adhesivos de opacidad. Si 
tiene el mismo aspecto, se puede aplicar el barniz.
Consejo: Si la aplicación es en 5 o 6 medias manos (una mano 
a mayor distancia) el resultado es un aspecto más homogéneo 
y uniforme que si se pinta en 2,5 o 3 manos. Es muy importante 
utilizar la misma técnica que se usó para pintar la muestra.

Proceso de repintado.

8. Barniz tintado.
Mezclar un barniz VOC Standox con un aditivo para barniz 
de Standox según las directrices que figuran en Standowin iQ 
o en Internet. Ajustar y dejar secar el producto según se indica 
en la Ficha Técnica. Aplicar el barniz tintado según el número 
de manos determinado previamente. Comprobar que el nivel 
de cubrición coincide con los adhesivos de opacidad. En la 
reparación se ha de utilizar el mismo barniz que se usó para 
pintar las chapas de muestra. Recomendamos utilizar el barniz 
Standocryl VOC Xtra K9560.

9. Opcional: Barniz sin tintar.
Para optimizar la adherencia del acabado, se puede lijar toda 
la zona con cuidado (para no llegar hasta la chapa) con P1000 
cuando el barniz se haya secado suficientemente, y aplicar una 
mano más de barniz tintado. Esta mano opcional de barniz 
también facilitará el lijado y pulido de posibles imperfecciones.

Acabados cuatricapa.
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Acabados mate.

Actualmente, los vehículos con acabado mate están 
de moda. Una superficie de color satinado brillante 
o mate apagado le confiere al vehículo un estilo 
especial y hace que destaque entre los coches con 
acabados brillantes. Sin embargo, la reparación 
de los acabados mate plantea desafíos específicos 
para los talleres. Las reparaciones requieren una 
preparación precisa y una considerable habilidad 

profesional. La corrección de posibles fallos 
también implica un importante esfuerzo. El método 
habitual de reparación cuando se usa un barniz de 
brillo intenso no sirve para los acabados de pintura 
mate. Estos acabados tampoco permiten volver a 
lijar o pulir. Así que los pintores sólo tienen una 
oportunidad.

Los pintores han de 
asegurarse de que no  
haya brillos después  
de la reparación. 

Las reparaciones pequeñas de 
acabados mate también son un 
desafío.

Con las pinturas mate, no es posible pulir pequeños 
arañazos en un lateral del vehículo ni marcas de uñas en 
los huecos de los tiradores. Eso produciría puntos brillantes 
o rayas: defectos visuales en una superficie totalmente 
mate. Las pequeñas reparaciones y el difuminado tampoco 
son adecuados, ya que estropearían el aspecto general. 
Para que esto no suceda, a la hora de reparar pinturas 
mate, siempre se pinta toda la pieza de la carrocería.  
En función de dónde esté el daño, puede que incluso sea 
mejor volver a pintar todo el lateral del vehículo. 
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Atención y precisión son esenciales 
para un resultado excepcional.
El repintado de superficies mates requiere más tiempo 
y más material que las reparaciones de acabados 
brillantes. Pero con una preparación adecuada, los 
productos correctos y prestando la atención necesaria 
durante el trabajo se pueden conseguir unos resultados 
impecables. Lo más importante es trabajar con precisión. 
La más mínima desviación en la proporción de mezcla 
entre el barniz, el endurecedor, el diluyente y el agente 
mateante puede producir una divergencia en el grado de 
mate. Por eso, los volúmenes requeridos se han de pesar 
con precisión en la balanza, ya se trate de un repintado 
completo o parcial. Los programas Standowin y  
Standowin iQ ayudan a medir el color de forma 
precisa. Esta precisión también es importante para la 
documentación y posibles ajustes posteriores.

Efecto del espesor de película y del 
secado en las pinturas mate.
Antes de empezar a reparar pinturas mate, se ha de tener 
en cuenta el efecto que puede tener un espesor de película 
diferente en el aspecto de la película de pintura seca. Por 
eso, los métodos de aplicación se han de adaptar a las 
circunstancias.
• En algunos casos, el aspecto después del secado puede 

variar si se aplican dos manos "normales" o dos manos 
"completas".

• Es muy importante dejar evaporar correctamente, 
respetando estrictamente el tiempo de evaporación 
intermedia y final que se indica en la Ficha Técnica, 
para evitar que aparezcan sombras.

• El método de secado también juega un papel importante 
a la hora de reparar barnices mate. El secado acelerado 
en cabina y el secado al aire influyen de manera distinta 
en el grado de brillo. Los acabados que se secan en 
cabina son, por lo general, ligeramente más brillantes 
que los que se secan a temperatura ambiente.

• El secado con infrarrojos no es recomendable.

Acabados mate.
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¿Cómo se crean la percepción del color y la impresión general de una 
superficie mate?
Las impresiones de color de un objeto son el resultado de impulsos nerviosos en el cerebro 
de la persona que lo ve. El ojo humano recibe estímulos de color a través de la retina, los 
transmite al cerebro y al hacerlo activa una determinada percepción del color. Esa parte 
del espectro de luz, que no se absorbe, sino que es reflejada por la superficie del objeto, 
proporciona los datos que nuestra mente consciente atribuye a un color específico. La 
reflexión es también el motivo por el que nuestro ojo percibe una superficie como brillante 
o mate. Determinados aditivos para barniz aumentan la difusión de la luz hasta tal punto 
que la superficie parece mate.

¿Qué influye en los colores mate?
El aspecto y el grado de brillo se ven influidos por:
• el grosor de cada mano o el espesor general de la película
• la forma de aplicar la pintura: por ejemplo, con una saturación total o limitada, a una 
  mayor o menor distancia entre la pistola y la pieza, con pasadas sencillas o en 

aplicación cruzada.
• el tiempo de evaporación intermedia y final y el color
• la temperatura y el tipo de secado (al aire o en cabina)
• la temperatura de la cabina o de la pintura durante la aplicación
• el endurecedor y el diluyente

El grado de brillo es mayor con el uso de endurecedores y diluyentes rápidos, con una 
mayor viscosidad de aplicación, un mayor espesor de película y el secado acelerado en 
cabina.

El grado de brillo es menor con el uso de endurecedores y diluyentes más lentos, con 
una menor viscosidad de aplicación, un menor espesor de película y el secado al aire. 
Como la humedad también afecta al resultado final, en el repintado de pinturas mate 
recomendamos no secar al aire.

Estos argumentos demuestran que el grado de brillo de una reparación sólo se puede 
determinar pintando una chapa de muestra.

Reflexión de la luz en un barniz brillante 

(ilustración simplificada, ya que los pigmentos de 

efecto también tienen un efecto de dispersión, 

aunque solo en la base bicapa).

Reflexión de la luz en un barniz mate (los agentes 

mateantes contienen partículas en forma de bola 

que poseen un fuerte efecto de dispersión). Cuando 

se observa una superficie en un ángulo de 60º, la 

reflexión tiene su máxima uniformidad. Por eso, el 

grado de brillo de las pinturas de automóviles se 

mide y registra en este ángulo.

Información general.

Acabados mate.
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Como hay numerosos factores que influyen en el grado de brillo, 
no se puede indicar un grado de brillo predefinido. Incluso hay 
diferencias medibles para los acabados de OEM. En la práctica, 
esto significa que no se pueden obtener resultados uniformes 
en un taller en el que las condiciones cambian a diario. Por lo 
tanto, un objeto más grande no se debería repintar durante varios 
días ni con distintos espesores de producto. Para conseguir un 
aspecto uniforme, los pintores deberían realizar la reparación sin 
interrupciones.

Por motivos técnicos, en los acabados mate, las partículas de polvo 
no se pueden eliminar puliendo. Por eso, es necesario volver a pintar 
por completo, incluyendo la base bicapa. En función del objeto, 
el color y el grado de brillo deseados, recomendamos reparar la 
pintura con un barniz VOC brillante de la gama Standocryl.

Todas las pinturas de reparación contendrán trazas de disolvente 
cuando se sequen. Con las pinturas mate, esto quiere decir que el 
grado final de brillo no se consigue inmediatamente después del 
secado. Las mediciones muestran que el grado de brillo puede 
retroceder hasta un 5 % durante los 14 días posteriores a la 
reparación.

Todos los acabados mate recién pintados se han de tratar con el 
máximo cuidado. En la actualidad, los daños que se producen 
en las superficies mate solo se pueden corregir repintando por 
completo. La contaminación, por ejemplo, con grasa, adhesivos o 
selladores, se debe eliminar inmediatamente con un limpiador que 
no contenga disolventes. No se ha de utilizar ningún disolvente.

¿A qué se ha de prestar atención a la  
hora de reparar pinturas mate?

Acabados mate.

En superficies grandes o de colores oscuros, la 
recomendación general es aplicar una mano fina y cerrada 
de barniz Standox sobre la base bicapa y dejar secar 
por completo. Una vez seco, todavía es posible eliminar 
cualquier imperfección que pudiera haber.

*De conformidad con las homologaciones del fabricante

3. Barniz mate*

Barniz Standocryl opcional

2. Base bicapa 

1. Aparejo VOC o EP*
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Acabados mate.

1. Primero determinar el grado de brillo y después el color.
El grado de brillo tiene un efecto significativo en el aspecto del color. Por ello, primero se 
ha de pintar una chapa de muestra con distintas proporciones de Aditivo mate especial 
y Barniz VOC HS K9520. Empezar con una mezcla de 80:20, 75:25 y 70:30 (en 
determinadas circunstancias, puede resultar útil aumentar ligeramente la proporción). Las 
fórmulas precisas están disponibles en Standowin iQ. A continuación, acotar la selección 
del color (potencialmente, producir variantes). Hay que marcar claramente las chapas de 
muestra. Nota: Las chapas de muestra se han de preparar utilizando las mismas técnicas 
de aplicación y secado que en el trabajo de repintado.

Preparación de las chapas de muestra.

¿Qué proporción de mezcla produce un determinado grado de brillo  
(E = unidades de brillo)?
• 70:30 > 25 E a un ángulo de 60°
• 75:25 Recomendación de OEM, por ejemplo MB 23 E a un ángulo de 60° 

 Tolerancia +/- 7 unidades
• 80:20 < 15 E a un ángulo de 60° o < 20 E a un ángulo de 85°

La proporción de mezcla adecuada se puede consultar en Standowin iQ, en el 
apartado "MEZCLA PROD. AUXILIARES", seleccionando "SPEC. MATT" en el campo 
Producto.

El aditivo Standox Special Matt se ha de agitar bien inmediatamente antes de usarlo. 
La mezcla de barniz y aditivo mate especial también se debe agitar con cuidado 
antes de añadir el endurecedor. Al igual que ocurre con otros aditivos mateantes, el 
aditivo Standox Special Matt se puede utilizar, en principio, con todos los barnices 
Standox. Como cada barniz tiene propiedades y proporciones de mezcla distintas, 
recomendamos utilizar el barniz Standocryl VOC HS K9520. Este barniz es el único 
que tiene las mejores propiedades básicas para este tipo concreto de aplicación y 
está homologado por los principales fabricantes de automóviles para trabajos de 
repintado.
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Proceso de repintado.

Acabados mate.

Con un barniz mate, no se pueden difuminar secciones, sólo se pueden repintar piezas 
enteras de la carrocería. Este trabajo debería ser realizado por dos pintores, que deberían 
evitar solaparse. Todos los procesos de pintado y secado deberían seguir el mismo 
procedimiento que se usó para pintar la muestra seleccionada. El más mínimo cambio 
puede alterar el resultado. Cuanto más mate sea un barniz mate, más precisa ha de ser la 
preparación, la aplicación de la base bicapa y el uso del barniz.

2. Preparación y limpieza como de costumbre.
Preparar toda la aplicación del barniz mate, ya que no es posible difuminar el barniz 
mate con Smart Blend Plus.

3.  Base bicapa y evaporación.
Aplicar la base bicapa del mismo modo que lo haría con una pintura bicapa (véase tam-
bién la pág. 9). A continuación, dejar evaporar suficientemente.

4. Barniz mate.
Aplicar la primera mano y dejar evaporar durante 5-10 minutos a 20ºC. Después aplicar 
una segunda mano. Dejar evaporar la pieza del vehículo antes de secar en cabina 
durante 10-15 minutos.
• Consejo para la proporción de 80:20: El riesgo de que aparezcan sombras se puede 

reducir utilizando una boquilla más grande, como la SATA HVLP de 1,5 mm, con una 
presión de entrada de 2,0 bares.

• Consejo para reducir las marcas de solapamiento: Aumentar la distancia de aplicación 
entre la pistola y el objeto y hacer que las bandas sean más estrechas. Para superficies 
horizontales grandes, como el capó, aplicar la primera y la segunda mano a un ángulo 
desplazado de 90º, en la medida de lo posible. La aplicación de la primera y la 
segunda mano debería ser cruzada.

5. Secado en cabina.
Dejar que la pieza pintada del vehículo se seque durante 45 - 50 minutos a una 
temperatura del objeto de 60 a 65ºC.
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Hay muchas recomendaciones (en ocasiones, contradictorias) 
relativas al cuidado de la pintura mate. Las que se incluyen aquí son 
las conclusiones de Standox, pero no se abordan cuestiones relativas 
a productos de otras marcas.

En principio, el vehículo se puede lavar en un túnel de lavado. Sin 
embargo, no se recomienda el lavado con cera. Lo óptimo es elegir 
un lavado con rodillos suaves, que protejan la pintura, puesto que los 
cepillos de lavado pueden, a largo plazo, tener un efecto de pulido y, 
por lo tanto, resaltar el brillo. De todos modos, la mejor forma de lavar 
y proteger las superficies con acabado mate es lavarlas a mano con 
un jabón neutro, abundante agua y una esponja suave.

Al igual que ocurre con los acabados brillantes tradicionales, los 
excrementos de aves, los insectos que impactan contra el vehículo y la 
savia de los árboles se han eliminar inmediatamente. Si no es posible, 
hay que humedecer la zona con agua para eliminar la suciedad 
sin ayuda mecánica, si es posible. Para ello son muy adecuadas las 
bayetas de microfibra. El propietario del vehículo puede quitar las 
manchas de alquitrán con un limpiador básico, en combinación con un 
agente limpiador comercial convencional. Se ha de evitar frotar con 
fuerza y ejerciendo presión.

Los fabricantes de automóviles no recomiendan pegar adhesivos ni 
letreros magnéticos sobre los acabados mate de OEM y Standox hace 
la misma recomendación para las piezas repintadas.

Cómo cuidar la pintura mate.

Acabados mate.

26



Conviene saber…

Un flop claro-oscuro en los colores de efecto indica que el color 
cambia en función del ángulo de visión o de la luz. La forma de la 
carrocería y el color base aumentan o reducen la diferencia. El flop 
claro-oscuro hace que para los pintores sea más difícil evaluar las 
muestras de pintura. Con frecuencia, puede parecer que un color no 
coincide en distintos ángulos de visión.  
Por eso, una vez más, para conseguir una reparación impecable es 
imprescindible trabajar en unas condiciones de luz óptimas y tener 
buen ojo.

Colores de efecto con un flop  
claro-oscuro.
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